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EVALUACIÓN DEL ESTADO DE NUTRICIÓN EN LA ENFERMEDAD. 

 

Realice la evaluación antropométrica y bioquímica con los datos disponibles para el  caso clínico Nº 1.  

 

Realice el tamizaje nutricional (Screening) y la evaluación global subjetiva (EGS) en caso que corresponda 

con la metodología propuesta para el  caso clínico Nº 1.  

1. Realice un protocolo de historia nutricional breve (5 ítems máximo), para una primera entrevista 

con el paciente internado. Indicar otros parámetros para tener en cuenta en caso de poder ampliarla. 

Justificar la elección de las preguntas y/o ítems a incluir 

 

 

CASO CLÍNICO Nº 1 

 

Sexo: Femenino Edad: 40 años 

Paciente que ingresa a Terapia Intensiva por: insuficiencia renal aguda (IRA) con acidosis metabólica 

descompensada, síndrome urémico digestivo severo, en plan de diálisis peritoneal. 

Comienza hace 3 meses con dolor e impotencia funcional en Miembro Inferior (MI) derecho, astenia, 

adinamia progresivas y hace 10 días con vómitos bilioalimentarios. 

Antecedentes: epilepsia desde los 12 años, síndrome depresivo. 

Diagnóstico (centellograma): tumor óseo en hemipelvis derecha. 

La paciente refiere pérdida de peso progresiva (constata 7 kg en los últimos 3 meses), hiporexia y dificultad 

para deambular. 

 

LABORATORIO: 

Recuento Leucocitos  4,3 x 1000/mm3 

Recuento de Glóbulos Rojos: 3,89 x 1000000/mm3   

Hemoglobina: 11,2 g/dl      

Hematocrito: 34 %   

 

Fórmula Leucocitaria: 

Neutrófilos en cayado: 0 %   

Neutrófilos segmentados: 65,9 % 

Linfocitos: 23,0 % 

Monocitos: 7,6 %     

Eosinófilos: 2,6 %  

Basófilos: 0,9 % 

 

Glucemia: 89 mg/dl  

Uremia: 142  mg/dl 

Creatinina en sangre: 1.98  mg/dl 

 

Albúmina sérica: 2,8  g/dl 

Transferrina sérica: 132 mg/dl 

ANTROPOMETRÍA: 

Talla: 1,56 m 

PA: 45,3 kg 

Circunferencia muñeca: 13,9 cm 

Pliegue tricipital: 9,5  mm 

Circunferencia del brazo: 21,5  cm 
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DESARROLLO DEL CASO CLINICO: 

 

Estructura corporal  = Talla en cm = 156cm. / c muñeca 13,9 cm= 11,22 = pequeña. VER PAGINA 1 

Peso Ideal =  48,9  (NO me sirve para diagnosticar ahora – puede ser para ver a largo plazo). VER 

PAGINA 1 

PPI = PA / PI x 100 = (45.3 Kg / 48.9Kg)  x 100 = 92,63 = normal. VER PAGINA 3. 

PI= no lo tomo para evaluar desnutrición = me sirve para plantearme objetivos de peso a largo plazo. 

BMI = 18,61 = peso normal  = NO me sirve para evaluar en desnutrición. VER PAGINA 5. 

PPH = perdió 7 kg (45.3kg / 52.3kg) % = 86,61 % = desnutrición leve. VER PAGINA 3. 

%PP = (52.3 kg – 45.3 kg/52.3kg) x 100 =  7/52,3 = 13,38% en 3 meses = pérdida de peso SEVERA de 3 

meses de evolución. VER PAGINA 4. 

Pliegue tricipital (PTC) = 9.5 mm por debajo del P5: depleción (pliegues evalúan directamente Tejido 

Adiposo y por lo tanto de reservas energéticas). VER PAGINA 5. 

% del estándar = (9.5 mm/ 16.5mm) % = 57,57 %déficit moderado de Tejido Adiposo. VER PAGINA 5. 

Circunferencia media del brazo (CMB) = 21.5 cm por debajo del Pc5: depleción (depleción de músculo,  

masa magra compartimento musculo esquelético + tejido adiposo por que no está corregido el pliegue). 

VER PAGINA 8. 

Circunferencia muscular media del brazo CMMB = 21.5cm – (0.314 x 9.5mm) = 21,5 – 2,983 = 18,51cm 

/ 185,1 mm. VER PAGINA 9. 

PC 5 = riesgo de desnutrición. VER PAGINA 9. 

% del estándar = (18.51cm/ 23.2cm) % = 79,78 % déficit moderado (de músculo = masa magra). VER 

PAGINA 9. 

 

Valoración Bioquímica 

 

Proteínas plasmáticas y linfocitos: compartimento visceral + función inmune. 

Albúmina sérica: 2,8 g /dl = déficit moderado de albúmina. VER PAGINA 11. 

Transferrina sérica: 132 mg/dl = riesgo nutricional. VER PAGINA 11. 

Recuento de linfocitos: (4300 mm * 23) / 100= 989 linfocitos por mm3= depleción moderada. VER 

PAGINA 11. 
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Creatinina y uremia, aumentados por insuficiencia renal aguda NO evalúan nada por ahora. 

Hemoglobina baja = el hemograma NO evalúa estado de nutrición.  

 

Diagnóstico nutricional 

Paciente que presenta: 

 desnutrición leve según PPH 

 pérdida de peso severa en 3 meses de evolución según %PPP 

 depleción por comparación por percentilos de población de referencia y déficit moderado de masa 

grasa según PT (% estándar)  

 CMB depleción por comparación por percentilos de población de referencia 

 depleción por comparación con población de referencia y déficit moderado de masa magra según 

CMMB (% estándar) compartimento muscular 

 Según la evaluación bioquímica, presenta déficit moderado de albúmina = indicador de 

compartimento proteico visceral 

 Linfocitos que indican depleción moderada de compartimento proteico visceral + deterioro de 

función inmune 

  riesgo nutricional según transferrina. compartimento proteico visceral 
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CASO CLÍNICO Nº 1 

 

TAMIZAJE: VER PAGINA 12. 

Tamizaje clasifica RIESGO. 

1 – alteraciones del peso = por %PP en el tiempo = nivel 3 = severo 

2- Apetito = vómitos más de 3 días + disminución de apetito de + de 6 días  = nivel 3 = severo 

3 – Albúmina = nivel 2 = moderado 

4 – tipo de alimentación = en transición = n 2 = moderado 

5 – diagnóstico y tratamiento = inadecuada ingesta + alteración de utilización (acidosis metabólica) + 

aumento de pérdidas (vómitos) + aumento de los requerimientos (cáncer) = severo 

6 – deambula con dificultad + ahora en UTI = severo 

Resultado del TAMIZAJE = RIESGO SEVERO DE DESNUTRICIÓN 

 

 

 

EVALUACIÓN GLOBAL SIBJETIVA (EGS): VER PAGINA 13. 

A: Historia clínica: 

1 -  pérdida de peso  

 Si 

 13,38 % en 3 meses  

 Disminución en las últimas 2 semanas = si 

2 – Cambios en aporte 

 Si 

 Duración = 3 meses 

 Dieta subóptima  - líquidos  

3 – síntomas Gastro Intestinales. 

 Anorexia y vómitos 

4 – capacidad funcional = deambula con dificultad – en cama 
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5 – enfermedad de base y requerimientos = diagnostico = tumor óseo  

 Demandas metabólicas = grado de estrés = alto 

B: examen físico 

6 – examen físico 

 Pérdida de grasa subcutánea = si 

 Pérdida de masa muscular = si 

 Edemas = no 

C: estimación 

 Solamente faltan los edemas 

Resultado de la EGS: C: severamente mal nutrido 

 


